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Nota logística 

1. Sede del Taller 

El taller tendrá lugar en el Museo Franz Mayer los días 25 y 26 de octubre de 2018. 

Dirección: 

Museo Franz Mayer 

Av. Hidalgo 45 (Centro Histórico) 

06300 Ciudad de México 

 

 
 

Se cuenta con un estacionamiento junto al museo que tiene un costo de $32.00 por hora y 

vehículo. 

2. Idioma del Taller 

El taller se llevará a cabo en español. 

3. Registro 

Se les pedirá a los participantes registrarse ambos días a partir de las 09:15 horas. 

  



 

 

4. Coffee Breaks y Comida 

Ambos días se ofrecerán coffee breaks y comida. En caso de tener alguna restricción alimenticia, 

favor de indicarla junto con la confirmación de participación. 

5. Evento Cultural  

Se extiende una cordial invitación a todos los participantes del taller a participar el 25 de octubre 

a partir de las 18:00 horas en la visita al Museo Casa de León Trotsky, Av. Río Churubusco 410, 

Del Carmen, 04100 Ciudad de México. Se contará con un transporte Museo Franz Mayer – Museo 

León Trotsky – Museo Franz Mayer. En caso de no poder participar, favor de avisar a Sra. Lena 

Dreyer (lena.dreyer@giz.de). Dicha visita está organizada y financiada por los anfitriones del 

taller.  

6. Fotografías durante el Taller 

Al participar en el evento, los participantes se declaran conforme con la toma de fotografías 

durante el taller. De lo contrario, favor de contactar a Sra. Lena Dreyer (lena.dreyer@giz.de). 

7. Market Place 

Para la dinámica “Market Place”, que se llevará a cabo el 26 de octubre, se les invita a todos los 

participantes llevar materiales como folletos, revistas, publicaciones y otros, de su autoría y/o de 

la instancia que representan. 

8. Viaje y Alojamiento 

Los panelistas y participantes cuya solicitud de financiamiento haya sido autorizada serán 

contactados directamente para la reservación de vuelos y hoteles. 

Se recomienda que los participantes no financiados realicen la reservación en un hotel antes de 

su llegada a la Ciudad de México. Hoteles cercanos a la sede del evento son los siguientes:  

 

Hotel Dirrecíon 

Fiesta Inn Centro Histórico  Av. Juárez 76, Col. Centro  
06010 Ciudad de México, México  

Barceló México Reforma  Paseo de la Reforma 1, Col. Tabacalera  
06030 Ciudad de México, México  

mailto:lena.dreyer@giz.de
mailto:lena.dreyer@giz.de


 

 

Hilton Mexico City 
Reforma  

Av. Juárez 70, Col. Centro,  
06010 Ciudad de México, México  

One Alameda  Av. Juárez 88, Col. Centro, 
06600 Ciudad de México, México  

 

Una vez llegando al aeropuerto de la Ciudad de México, se recomienda tomar un taxi autorizado. 

Bajo el siguiente enlace se encuentran las compañías que ofrecen el servicio de taxi en la Terminal 

1 y 2: https://www.aicm.com.mx/pasajeros/transporte/taxis 

 

https://www.aicm.com.mx/pasajeros/transporte/taxis


 
 

 
México enfrenta nuevos desafíos en la gobernanza de la migración a medida que los flujos migratorios se vuelven cada vez más 
diversos y numerosos. En un contexto, en el cual las formas tradicionales de pensar en países únicamente como emisores o receptores 
de migrantes se están volviendo obsoletas, todos los países están explorando las mejores formas de gestionar la migración. Teniendo 
en cuenta esta compleja realidad migratoria, el taller propone un cambio de paradigma; pues para poder desarrollar políticas 
migratorias integrales y efectivas, primero se requiere de una reconceptualización del término “migración”. Una manera efectiva de 
hacerlo, es articulando vínculos entre los diversos aspectos de la movilidad humana que están formando la sociedad actual. De 
emigrantes a retornados e inmigrantes a migrantes en tránsito, el taller busca analizar el contexto de los diferentes grupos de 
migrantes en México, poniendo un especial enfoque en la reflexión sobre la situación de grupos vulnerables como niños, niñas, 
adolescentes y mujeres. 
 
En un momento crucial de las transiciones gubernamentales a diferentes niveles en México, este taller reúne a diversos grupos de 
profesionales que trabajan en temas de migración, facilitando un espacio que permite un diálogo abierto y multi-sector (sociedad civil, 
administración pública, academia y cooperación internacional). En este sentido, el objetivo del taller es incentivar el intercambio entre 
diferentes actores, tales como activistas, trabajadores humanitarios, formuladores de políticas, académicos, entre otros, para que 
puedan identificar retos y oportunidades compartidos. Lo anterior, con la finalidad de generar un cambio de perspectiva, de tal forma, 
que los participantes se vean a sí mismos como parte de un ámbito más amplio de trabajo con migrantes, que puede fortalecerse a 
través de la colaboración horizontal. Por lo tanto, el fin último del taller es fortalecer las redes y perspectivas de colaboración a través 
del aprendizaje conjunto para, en última instancia, garantizar el bienestar de los migrantes. 
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 Día 1 

09.30 am - 10.00 am Registro 

10.00 am - 10.30 am  Bienvenida 

• Martina Vatterodt (Embajada de Alemania en México) 

• Luicy Pedroza (Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA)) 
• Dawid Bartelt (Fundación Heinrich Böll en México (hbs)) 

10.30 am - 10.45 am Fotografía Grupal 

10.45 am - 11.30 am  “Speed-Meeting” 

Conocerse mejor 

11.30 am - 12.00 pm  Coffee Break 

12.00 pm - 1.30 pm  Introducción y Palabras de Apertura - Conferencia Magistral 
“Nuevos retos en materia de políticas migratorias en México” 

Insumos de: 

• Carlos Heredia (Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)) 

1.30 pm - 3.00 pm  Comida 



 
 

 

 Día 2 

9.00 am - 9.30 am Registro 

9.30 am - 10.00 am Bienvenida y Resumen del Día 1 (GIZ) 

10.00 am - 11.45 am Market Place - ¿Qué hacemos? 
Organizaciones se presentan 

3.00 pm - 5.00 pm  Panel Paralelo 1 – Nuevos Retos y Oportunidades 
en el Tema de Emigrantes 

Insumos de: 

• Evelyn Vera Barreto (IME) 

• Pau Palop-García (GIGA German Institute of 
Global and Area Studies) 

• Odilia Romero (FIOB) 

Panel Paralelo 2 – Nuevos Retos y Oportunidades 
en el Tema de Retornados 

Insumos de: 

• Maggie Loredo (ODA) 

• Leticia Calderón (Instituto Mora) 

• Lorena Guzmán Elizalde (OIM) 

• Gabriela García (INM) 

5.00 pm - 5.30 pm  Coffee Break 

5.30 pm - 6.00 pm  Recapitulación Día 1 (GIGA) 

Hallazgos y Resultados 

6.00 pm  Evento Cultural 

Visita al Museo Casa de León Trotsky 
Av. Río Churubusco 410, Del Carmen, 04100 Ciudad de México, México 



 
 

 

 

11.45 am - 12.15 pm  Coffee Break 

12.15 am - 2.15 pm Panel Paralelo 3 – Nuevos Retos y Oportunidades 
en el Tema de Migrantes en Tránsito 

Insumo de: 

• Martha Sánchez Soler (MMM) 

• Ernesto Rodríguez (COLEF) 

• René Sop (Servicio Jesuita de Migrantes) 

• Denisse Velázquez (OIM) 

Panel Paralelo 4 – Nuevos Retos y Oportunidades 
en el Tema de Inmigrantes 

Insumos de: 

• Gerardo Cruz (IMDOSOC) 

• Tonatiuh Guillén López (Centro Geo) 

2.15 pm - 3.30 pm  Comida 

3.30 pm - 5.30 pm Panel de Reflexiones Finales - Solidaridad entre Diferentes Grupos de Migración 

Insumos de: 

• Gretchen Kuhner (Instituto para las Mujeres en Migración) 

• Israel Concha (New Comienzos) 

5.30 pm - 6.00 pm  Conclusiones (GIZ, GIGA, hbs) 
Hallazgos, Resultados, Próximos Pasos 
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Conferencia Magistral 

Nuevos Retos en Materia de Políticas Migratorias en México 

Fecha: 25 de octubre de 2018 

Horario: 12:00 a 13:30 horas 

Lugar: Auditorio, Museo Franz Mayer 

Descripción corta 

La migración siempre ha sido un elemento esencial para el cambio social. Sin embargo, en los 

últimos años, los temas migratorios se han convertido en un reto global, generando, por un 

lado, incertidumbres y desafíos y, por otro lado, grandes potenciales; pues a través de la 

inmigración, emigración, retorno y tránsito se transfieren conocimientos, información y 

tecnologías de una sociedad a otra, promoviendo colaboraciones y el intercambio de 

habilidades. 

Actualmente, México, al igual que otros países, como Alemania, enfrenta el gran reto de 

desarrollar políticas horizontales y efectivas para una realidad migratoria de gran complejidad. 

En las últimas décadas, las políticas migratorias del Estado mexicano se enfocaron 

primeramente en los emigrantes, sin embargo, la realidad migratoria actual y la coherencia 

de las políticas con los principios internacionales, constitucionales y de la propia Ley de 

Migración en México, exigen que el Estado atienda, además, el incremento en el número de 

inmigrantes, el aumento en las solicitudes de asilo, la vulnerabilidad de los migrantes en 

tránsito, así como el creciente retorno de mexicanos, principalmente, de Estados Unidos.  

El taller busca iniciar un diálogo abierto entre expertos de México, América Latina y Alemania 

que forman parte de diferentes sectores (administración pública, sociedad civil, academia, 

cooperación internacional) y abordan el tema de la migración desde distintas perspectivas. Lo 

anterior, con el objetivo de identificar respuestas innovadoras a nuevos retos migratorios y 

apoyar procesos de aprendizaje entre países. 

 

Objetivo 

Teniendo en cuenta los nuevos desafíos en la gobernanza de la migración, que se presentan 

tanto a nivel mundial como también en el caso particular de México, a medida que los flujos 

migratorios se vuelven cada vez más diversos y numerosos, esta conferencia magistral analiza 

los retos y oportunidades que enfrenta el Estado mexicano con respecto al diseño de políticas 

migratorias horizontales y eficientes de cara a una realidad migratoria de gran complejidad.  
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En este sentido, la conferencia busca proporcionar un panorama general del contexto de cada 

uno de los cuatro grupos de migrantes – emigrantes, retornados, inmigrantes y migrantes en 

tránsito – e identificar aprendizajes que deben considerarse para garantizar la creación de 

políticas integrales. 

Ponentes 

• Carlos Heredia, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
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Nombre: 
Carlos Heredia Zubieta 

Institución: 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 

Cargo: 
Profesor Asociado en la División de Estudios Internacionales 

 

Carlos Heredia Zubieta es desde enero de 2009 profesor del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE).  Durante dos décadas ha trabajado con migrantes mexicanos, 

guatemaltecos, hondureños y salvadoreños en Estados Unidos, y asimismo en sus 

comunidades de origen.  En la actualidad, está impulsando con la AMEXCID y la Secretaría 

General Iberoamericana (SEGIB) y un consorcio de organismos civiles un proyecto de 

cooperación educativa para que jóvenes centroamericanos en situación de riesgo puedan 

seguir sus estudios de bachillerato técnico en México.  

Escribe un artículo catorcenal en El Universal y es frecuente comentarista en medios de 

comunicación de México, Estados Unidos y Canadá.  En 2016 publicó El sistema migratorio 

mesoamericano, con El Colegio de la Frontera Norte y el CIDE.   Es Licenciado en Economía por 

el ITAM, Maestro en Economía por McGill University en Montreal y Doctor en Economía por 

la UNAM.  Nació en Tampico, Tamaulipas en 1956. 
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Panel Paralelo 1 

Nuevos Retos y Oportunidades en el Tema de Emigrantes 

Fecha: 25 de octubre de 2018 

Horario: 15:00 a 17:00 horas 

Lugar: Museo Franz Mayer 

Descripción corta 

La migración siempre ha sido un elemento esencial para el cambio social. Sin embargo, en los 

últimos años, los temas migratorios se han convertido en un reto global, generando, por un 

lado, incertidumbres y desafíos y, por otro lado, grandes potenciales; pues a través de la 

inmigración, emigración, retorno y tránsito se transfieren conocimientos, información y 

tecnologías de una sociedad a otra, promoviendo colaboraciones y el intercambio de 

habilidades. 

Actualmente, México, al igual que otros países, como Alemania, enfrenta el gran reto de 

desarrollar políticas horizontales y efectivas para una realidad migratoria de gran complejidad. 

En las últimas décadas, las políticas migratorias del Estado mexicano se enfocaron 

primeramente en los emigrantes, sin embargo, la realidad migratoria actual y la coherencia 

de las políticas con los principios internacionales, constitucionales y de la propia Ley de 

Migración en México, exigen que el Estado atienda, además, el incremento en el número de 

inmigrantes, el aumento en las solicitudes de asilo, la vulnerabilidad de los migrantes en 

tránsito, así como el creciente retorno de mexicanos, principalmente, de Estados Unidos.  

El taller busca iniciar un diálogo abierto entre expertos de México, América Latina y Alemania 

que forman parte de diferentes sectores (administración pública, sociedad civil, academia, 

cooperación internacional) y abordan el tema de la migración desde distintas perspectivas. Lo 

anterior, con el objetivo de identificar respuestas innovadoras a nuevos retos migratorios y 

apoyar procesos de aprendizaje entre países.  

Objetivo 

Teniendo en cuenta que la emigración frecuentemente tiene por objetivo mejorar las 

condiciones de vida, este panel analiza el panorama de los emigrantes con la finalidad de 

identificar los retos y oportunidades de este grupo de migrantes, así como aprendizajes que 

deben considerarse para garantizar políticas que atiendan las necesidades de dicho grupo. 
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Panelistas  

• Evelyn Vera Barreto, Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) 

• Odilia Romero, Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB) 

• Pau Palop-García, GIGA German Institute of Global and Area Studies (Instituto 

 Alemán de Estudios Globales y Regionales)  
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Nombre: 
Evelyn Vera Barreto 
 
Institución:  
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) 

Cargo: 
Directora 

 

Actualmente, se desempeña como directora para el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

(IME) Global, encargada de la vinculación del IME con los mexicanos que viven fuera del país, 

particularmente aquellos que viven fuera de Estados Unidos. También se encarga del área de 

difusión del instituto y la vinculación con jóvenes Dreamers. Entre 2012 y 2016 fue titular del 

área de educación y cooperación internacional de la embajada de México ante el Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

Evelyn Vera Barreto es diplomática de carrera y miembro del Servicio Exterior Mexicano 

(SEM). Antes de unirse al servicio diplomático, colaboró en la Dirección General para Temas 

Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde fue responsable de temas de la 

agenda global, como migración, refugiados y salud pública internacional. Anteriormente, 

trabajó en el Centro para el Desarrollo Democrático (CDD) del entonces Instituto Federal 

Electoral. 

Es Licenciada en Relaciones Internacionales por El Colegio de México y estudió una Maestría 

en Migración Global en University College London (UCL). 
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Nombre: 
Odilia Romero 
 
Institución:  
Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB) 

Cargo: 
Coordinadora General 

 

Odilia Romero se desempeña como coordinadora general de la organización Frente Indígena 

Oaxaqueño Binacional (FIOB) que trabaja para el desarrollo y la autodeterminación de los 

migrantes indígenas y no migrantes en México y los Estados Unidos. Entre otros estableció 

programas de interpretación, capacitación y formación de intérpretes para poder ayudar a los 

grupos indígenas a nivel nacional y el rescate del lenguaje zapoteco con proyectos de 

enseñanza.  

Con más de 20 años de experiencia en defensa de los derechos de los migrantes y con 

organizaciones indígenas mexicanas y binacionales en las áreas de derechos humanos y 

educación cultural y política, Odilia Romero sirvió dos mandatos como Coordinadora de 

Asuntos Binacionales de la Mujer del FIOB. Es luchadora social, intérprete de comunidades 

indígenas en California, activista contra la desigualdad y por la equidad de género. Desde el 

año 1991, se convirtió en líder del movimiento que inició en Los Ángeles, California. 

Odilia Romero es binnizá originaria de San Bartolomé Zoogocho, en la Sierra Norte de Oaxaca, 

y radicada en Los Ángeles, California, hace más de 40 años. 
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Nombre: 
Pau Palop-García 
 
Institución:  
GIGA German Institute of Global and Area Studies  
(Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales) 

Cargo: 
Investigador 

 

Pau Palop-García es investigador en el GIGA German Institute of Global and Area Studies. 

Centrándose en América Latina y el Caribe, su investigación gira en torno a la representación 

política de los emigrantes en sus estados de origen. Recientemente, ha publicado sobre las 

políticas migratorias llevadas a cabo por países latinoamericanos en revistas científicas como 

Political Geography, Journal of Ethnic and Migration Studies and Citizenship Studies. 

Actualmente, trabaja como investigador en el proyecto "Todo inmigrante es un emigrante: 

cómo las políticas de migración definen las vías hacia la integración". 
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Panel Paralelo 2 

Nuevos Retos y Oportunidades en el Tema de Retornados 

Fecha: 25 de octubre de 2018 

Horario: 15:00 a 17:00 horas 

Lugar: Museo Franz Mayer 

Descripción corta 

La migración siempre ha sido un elemento esencial para el cambio social. Sin embargo, en los 

últimos años, los temas migratorios se han convertido en un reto global, generando, por un 

lado, incertidumbres y desafíos y, por otro lado, grandes potenciales; pues a través de la 

inmigración, emigración, retorno y tránsito se transfieren conocimientos, información y 

tecnologías de una sociedad a otra, promoviendo colaboraciones y el intercambio de 

habilidades. 

Actualmente, México, al igual que otros países, como Alemania, enfrenta el gran reto de 

desarrollar políticas horizontales y efectivas para una realidad migratoria de gran 

complejidad. En las últimas décadas, las políticas migratorias del Estado mexicano se 

enfocaron primeramente en los emigrantes, sin embargo, la realidad migratoria actual y la 

coherencia de las políticas con los principios internacionales, constitucionales y de la propia 

Ley de Migración en México, exigen que el Estado atienda, además, el incremento en el 

número de inmigrantes, el aumento en las solicitudes de asilo, la vulnerabilidad de los 

migrantes en tránsito, así como el creciente retorno de mexicanos, principalmente, de 

Estados Unidos.  

El taller busca iniciar un diálogo abierto entre expertos de México, América Latina y Alemania 

que forman parte de diferentes sectores (administración pública, sociedad civil, academia, 

cooperación internacional) y abordan el tema de la migración desde distintas perspectivas. 

Lo anterior, con el objetivo de identificar respuestas innovadoras a nuevos retos migratorios 

y apoyar procesos de aprendizaje entre países.  

 

Objetivo 

A raíz del mayor refuerzo de controles fronterizos entre Estados Unidos y México, así como la 

mayor politización del tema de la inmigración en el país americano, especialmente, desde el 

inicio de la administración de Donald Trump, la migración ha vuelto a convertirse en el foco 

de atención del continente americano. Es por ello que en la última década las cifras de 

retornados en México y Centroamérica han aumentado significativamente.  
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Este panel analiza el panorama de los retornados con la finalidad de identificar los retos y 

oportunidades de este grupo de migrantes, así como aprendizajes que deben considerarse 

para garantizar políticas que atiendan las necesidades de dicho grupo. 

Panelistas 

• Lorena Guzmán Elizalde, Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

• Gabriela García, Instituto Nacional de Migración (INM) 

• Maggie Loredo, Otros Dreams en Acción (ODA) 

• Leticia Calderón, Instituto Mora 

 

 



 

19 
 

Nombre: 
Lorena Guzmán Elizalde 

Institución:  
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

Cargo: 
Consultora 

 

Lorena Guzmán es Licenciada en Psicología por parte de la Universidad Iberoamericana de la 

Ciudad de México, Maestra en Migración, Salud Mental y Cuidados Sociales por parte de la 

Universidad de Kent y Doctora en Estudios de Migración por parte de la Universidad de 

Sussex, ambas en el Reino Unido. Ha trabajado en la creación e implementación de programas 

de atención psicosocial e integración para personas migrantes y refugiadas en Egipto, México 

y Reino Unido con las organizaciones civiles African and Middle East Refugee Assistance, 

Oxfam México y Sin Fronteras, I.A.P. Ha colaborado en materia de docencia e investigación 

con el Centro Internacional Fletcher de la Universidad Tufts y el Centro de Estudios de 

Migración y Asilo en la Universidad Americana. 

Actualmente, colabora con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en la 

creación del Protocolo de Atención para Personas Migrantes en Retorno al estado de Puebla. 
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Nombre: 
Gabriela García 
 
Institución:  
Instituto Nacional de Migración (INM) 

Cargo: 
Directora General de Protección al Migrante y Vinculación 

 

Gabriela García se ha desempeñado dentro de su carrera en el servicio público en diversas 

dependencias de las cuales se destaca, la Procuraduría General de la República, la Policía 

Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. 

Con su experiencia de 14 años en la creación de nuevas áreas operativas, Gabriela García 

ingresó en marzo de 2013 al Instituto Nacional de Migración, donde realiza importantes 

reformas e iniciativas en materia de protección al migrante. 

En 2014 se desempeñó como la primera encargada de operar la Estrategia “Somos 

Mexicanos”, desarrollando un proyecto que promueve la reintegración social y económica de 

los mexicanos repatriados, a través de la participación de diversos actores del ámbito público 

y privado. 

Gabriela García cuenta con estudios de maestría en Administración Pública por la Universidad 

de España y México y con una licenciatura en Contaduría Pública, por la Escuela Superior de 

Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional.
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Nombre: 
Maggie Loredo 

Institución:  
Otros Dreams en Acción (ODA) 

Cargo: 
Cofundadora y Codirectora 

 

Maggie Loredo es cofundadora y codirectora de Otros Dreams en Acción (ODA), una 

organización que apoya a y trabaja con jóvenes inmigrantes deportados y retornados en 

México. ODA es parte de una creciente red de grupos de activistas por los derechos de los 

inmigrantes en México. 

Maggie Loredo regresó a México a las 18 años después de haber vivido 16 años en Estados 

Unidos. 

Estudió administración de empresas con especialización en turismo y es una fotógrafa 

incipiente. 
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Nombre: 
Leticia Calderón 

Institución:  
Instituto Mora 

Cargo: 
Profesora- Investigadora 

 

Leticia Calderón es profesor e investigadora en el Instituto de Investigaciones Dr. José María 

Luis Mora. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y es miembro de la 

Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado varios libros, numerosos capítulos y artículos 

de investigación y divulgación en el campo de la sociología política de la migración. 

Coordina el grupo de Xenofobia dentro de la Red INTEGRA/Conacyt y es coordinadora de la 

página web www.migrantologos.mx. Es miembro del Patronato de la Asociación Civil 

Mexicana Sin Fronteras, I.A.P., Asesora de la organización Mexicanos en Exilio y Miembro de 

la mesa directiva de ODA (Otros Dreamers en Acción/Pocha House CDMX). 

Leticia Calderón tiene un doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, México, así como una maestría y licenciatura en Sociología por la UNAM.
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Panel Paralelo 3 

Nuevos Retos y Oportunidades en el Tema de Migrantes en Tránsito 

Fecha: 26 de octubre de 2018 

Horario: 12:15 a 14:15 horas 

Lugar: Museo Franz Mayer 

Descripción corta 

La migración siempre ha sido un elemento esencial para el cambio social. Sin embargo, en los 

últimos años, los temas migratorios se han convertido en un reto global, generando, por un 

lado, incertidumbres y desafíos y, por otro lado, grandes potenciales; pues a través de la 

inmigración, emigración, retorno y tránsito se transfieren conocimientos, información y 

tecnologías de una sociedad a otra, promoviendo colaboraciones y el intercambio de 

habilidades. 

Actualmente, México, al igual que otros países, como Alemania, enfrenta el gran reto de 

desarrollar políticas horizontales y efectivas para una realidad migratoria de gran 

complejidad. En las últimas décadas, las políticas migratorias del Estado mexicano se 

enfocaron primeramente en los emigrantes, sin embargo, la realidad migratoria actual y la 

coherencia de las políticas con los principios internacionales, constitucionales y de la propia 

Ley de Migración en México, exigen que el Estado atienda, además, el incremento en el 

número de inmigrantes, el aumento en las solicitudes de asilo, la vulnerabilidad de los 

migrantes en tránsito, así como el creciente retorno de mexicanos, principalmente, de 

Estados Unidos.  

El taller busca iniciar un diálogo abierto entre expertos de México, América Latina y Alemania 

que forman parte de diferentes sectores (administración pública, sociedad civil, academia, 

cooperación internacional) y abordan el tema de la migración desde distintas perspectivas. 

Lo anterior, con el objetivo de identificar respuestas innovadoras a nuevos retos migratorios 

y apoyar procesos de aprendizaje entre países.  

Objetivo 

La constante violencia, crisis políticas, inestabilidad económica, así como la falta de 

perspectiva en sus países de origen son unas de las causas de emigración de personas del 

Triángulo Norte de Centro América, Venezuela, Haití, entre otros. Al emprender un largo y 

peligroso camino hacia países vecinos y, frecuentemente, teniendo como destino final 

Estados Unidos, los emigrantes a menudo son migrantes en tránsito.  
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Este panel analiza el panorama de este grupo de migrantes con la finalidad de identificar sus 

retos y oportunidades, así como aprendizajes que deben considerarse para garantizar 

políticas que atiendan las necesidades de los migrantes en tránsito. 

Panelistas 

• Martha Sánchez Soler, Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) 

• Ernesto Rodríguez, Colegio de la Frontera Norte (COLEF) 

• René Sop Xivir, Servicio Jesuita a Migrantes 

• Denisse Velázquez, Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
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Nombre: 
Marta Sánchez Soler 

Institución: 
Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) 

Cargo: 
Presidenta 
 

 

Marta Sánchez Soler nació en Francia durante el exilio político de sus padres, refugiados de la 

guerra civil española. Pasó en Francia y España sus primeros años y llegó a México en 1948 

cuando la familia finalmente logró reunirse. En 1951 la familia Sánchez Soler se estableció en 

Mexicali, Baja California para quedarse. Marta vivió en Mexicali hasta el año de 1994 que se 

fue a Los Ángeles California y en 2006, cambio su residencia a la Ciudad de México donde vive 

a la fecha.  

Es cofundadora y coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano desde abril 2006 a 

la fecha. Esta organización nace como resultado de la situación de emergencia que viven los 

migrantes, particularmente, los centroamericanos en su tránsito por México y los mexicanos 

en los Estados Unidos; incidiendo en apoyar la organización trasnacional de la lucha migrante. 

El Movimiento Migrante Mesoamericano es una red regional de activistas cuyos fundadores 

vienen de una lucha de más de tres décadas en los Estados Unidos quienes al regresar a 

México, extendieron su radio de acción a la región mesoamericana.  
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Nombre: 
Ernesto Rodríguez 

Institución:  
Colegio de la Frontera Norte (COLEF) 

Cargo: 
Coordinador Maestría en Estudios de Migración Internacional 

 

Actualmente es coordinador de la Maestría en Estudios de Migración Internacional de El 

Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF). Estuvo como investigador-profesor invitado en el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 2013-2016. Director del Centro de 

Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración de México (2004-2012) y jefe de la 

Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México (2012- enero 2013). 

Es colaborador en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) desde 2007 y 

profesor de diplomados y cursos de especialización en el ITAM, la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Matías Romero, entre otras instituciones. 

Candidato a doctor en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, 

con estudios de Maestría en Estudios Latinoamericanos por la misma institución. 

Durante los últimos 25 años se ha dedicado a la investigación sobre la migración internacional 

en México, el Caribe, Cuba y Estados Unidos. Sus principales áreas de experiencia son: 

migrantes en tránsito irregular y flujos migratorios en la frontera sur de México; construcción, 

uso y evaluación de estadísticas migratorias; política y legislación hacia la migración 

internacional; extranjeros en México y migración cubana. 

Entre sus publicaciones: Fuentes estadísticas sobre movilidad y migración internacional de 

personas en México, 2018. Migración centroamericana en tránsito irregular por México. 

Nuevas cifras y tendencias, 2016. En coautoría: Migración centroamericana en tránsito por 

México hacia Estados Unidos: Diagnóstico y recomendaciones, 2014; Construyendo 

estadísticas. Movilidad y migración internacional en México, 2012; Extranjeros residentes en 

México. Una aproximación cuantitativa, 2012; Los extranjeros en México: continuidades y 

nuevas aproximaciones, 2010 y Los nuevos rostros de la migración en el mundo, 2006. Además 

de diversos artículos académicos sobre migración internacional. 
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Nombre:  
René Sop Xivir 

Institución: 
Servicio Jesuita a Migrantes 

Cargo:  
Coordinador del proyecto “Bi-Provincial - Frontera Comalapa, Chiapas (México)” 

 

 

Estudios academicos  

2002 Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoria, Universidad de San Carlos de 

 Guatemala 

2007 Licenciatura en Humanidades y Filosofía, Universidad Centro Americana – UCA, 

Managua, Nicaragua 

2014 Licenciatura en Teología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia 

2014 Diplomado en Gerencia Social Ignaciano, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 

 Colombia 

2016 Maestría en Estudio Políticos, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia 

Experiencia Laboral  

2010 - 2011 Coordinador de Acompañamiento en el Servicio Jesuita a Refugiados – SJR 

  Panamá 

2012 - 2014  Coordinador de acompañamiento en el Servicio Jesuita a Refugiados – SJR – 

Colombia 

2015 - 2016  Investigador y educador sobre violencia política y derechos humanos en 

el contexto de desplazamiento interno, Centro de Investigación y Educación 

Popular, Programa Por la Paz – CINEP/PPP, Bogotá, Colombia 
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Nombre:  
Denisse Velázquez Galarza 

Institución:  
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

Cargo:  
Coordinadora de Programas y Oficial de Enlace 

 

Realizó estudios de Licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Posteriormente obtuvo el grado de Maestra 

en Estudios Internacionales por parte de la misma Institución. 

Ha trabajado en la academia, en el sector público y en organizaciones de la sociedad civil. A 

lo largo de su trayectoria profesional ha ofrecido diversas capacitaciones y conferencias en 

México y otros países en las áreas de migración y derechos humanos. 

Desde el año 2011 incursionó en el Sistema de Naciones Unidas en México, desempeñándose, 

entre otros cargos, como Coordinadora de la Unidad de combate a la Trata de Personas, 

Género y Niñez Migrante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 

México. Se desempeñó también como Oficial de Enlace en Oaxaca y como Consultora Experta 

en Protección Especial en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

Actualmente se desempeña como coordinadora de Programas y Oficial de Enlace de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México. 
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Panel Paralelo 4 

Nuevos Retos y Oportunidades en el Tema de Inmigrantes 

Fecha: 26 de octubre de 2018 

Horario: 12:15 a 14:15 horas 

Lugar: Museo Franz Mayer 

Descripción corta 

La migración siempre ha sido un elemento esencial para el cambio social. Sin embargo, en los 

últimos años, los temas migratorios se han convertido en un reto global, generando, por un 

lado, incertidumbres y desafíos y, por otro lado, grandes potenciales; pues a través de la 

inmigración, emigración, retorno y tránsito se transfieren conocimientos, información y 

tecnologías de una sociedad a otra, promoviendo colaboraciones y el intercambio de 

habilidades. 

Actualmente, México, al igual que otros países, como Alemania, enfrenta el gran reto de 

desarrollar políticas horizontales y efectivas para una realidad migratoria de gran 

complejidad. En las últimas décadas, las políticas migratorias del Estado mexicano se 

enfocaron primeramente en los emigrantes, sin embargo, la realidad migratoria actual y la 

coherencia de las políticas con los principios internacionales, constitucionales y de la propia 

Ley de Migración en México, exigen que el Estado atienda, además, el incremento en el 

número de inmigrantes, el aumento en las solicitudes de asilo, la vulnerabilidad de los 

migrantes en tránsito, así como el creciente retorno de mexicanos, principalmente, de 

Estados Unidos.  

El taller busca iniciar un diálogo abierto entre expertos de México, América Latina y Alemania 

que forman parte de diferentes sectores (administración pública, sociedad civil, academia, 

cooperación internacional) y abordan el tema de la migración desde distintas perspectivas. 

Lo anterior, con el objetivo de identificar respuestas innovadoras a nuevos retos migratorios 

y apoyar procesos de aprendizaje entre países.  

Objetivo 

La constante violencia, así como la falta de perspectiva en sus países de origen son unas de 

las causas que llevan a personas del Triángulo Norte de Centro América y otros países 

latinoamericanos a inmigrar a México.  
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Este panel analiza el panorama de los inmigrantes en México con la finalidad de identificar 

sus retos y oportunidades, así como aprendizajes que deben considerarse para garantizar 

políticas que atiendan las necesidades de este grupo de migrantes. 

Panelistas 

• Gerardo Cruz, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC) 

• Tonatiuh Guillén, Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial 

(Instituto GEO) 
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Nombre: 
Gerardo Cruz 

Institución:  
Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC) 

Cargo: 
Investigador 

 

Gerardo Cruz González es investigador del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana 

(IMDOSOC), una institución de laicos católicos, con espíritu ecuménico, en diálogo con las 

culturas; cuya misión es contribuir a formar la conciencia personal y social, para construir una 

realidad social justa a la luz del Evangelio y a través de la investigación, la enseñanza y la 

difusión del pensamiento social cristiano. 

Gerardo Cruz González es responsable del estudio “Niños migrando” que busca coadyuvar al 

gobierno, defensores de derechos humanos y ciudadanía en general para proteger y 

garantizar efectivamente los derechos humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 

migrantes en su tránsito por México, específicamente, los provenientes del Triángulo Norte 

de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador). 
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Nombre: 
Tonatiuh Guillén López 

Institución: 
Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Centro GEO) 

Cargo: 
Profesor investigador 

 

Tonatiuh Guillén López tiene doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología 

por El Colegio de México. Se desempeñó como presidente de El Colegio de la Frontera Norte 

(2007-2017), que en México es el centro científico con mayor trayectoria y experiencia en el 

desarrollo de proyectos sobre estudios fronterizos y migración internacional.  

En esta institución fue director del Departamento de Estudios de Administración Pública y 

director de la revista académica Frontera Norte. Ha sido profesor en diferentes universidades 

e instituciones del país y profesor visitante en otras del extranjero. Sus temas de investigación 

se concentran en estudios de política regional, modernización de los gobiernos locales, 

federalismo y descentralización, así como en la migración internacional, específicamente la 

relativa a los mexicanos y centroamericanos hacia y desde Estados Unidos. Es autor y 

coordinador de 15 libros y más de 60 capítulos de libro y artículos en revistas académicas.  

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de 

Ciencias. Ha sido integrante del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y Presidente del 

Consejo Consultivo de Centros Públicos de Investigación del CONACYT.  

Actualmente es profesor investigador del Centro GEO y profesor invitado en el CIDE, ambos 

adscritos al sistema del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es además coordinador 

general del proyecto interinstitucional “Región transfronteriza México y Guatemala. 

Dimensión regional y bases para su desarrollo integral”. 
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Panel de reflexiones finales 

Solidaridad entre diferentes grupos de migrantes 

Fecha: 26 de octubre de 2018 

Horario: 15:30 a 17:30 horas 

Lugar: Auditorio, Museo Franz Mayer 

Descripción corta 

La migración siempre ha sido un elemento esencial para el cambio social. Sin embargo, en los 

últimos años, los temas migratorios se han convertido en un reto global, generando, por un 

lado, incertidumbres y desafíos y, por otro lado, grandes potenciales; pues a través de la 

inmigración, emigración, retorno y tránsito se transfieren conocimientos, información y 

tecnologías de una sociedad a otra, promoviendo colaboraciones y el intercambio de 

habilidades. 

Actualmente, México, al igual que otros países, como Alemania, enfrenta el gran reto de 

desarrollar políticas horizontales y efectivas para una realidad migratoria de gran 

complejidad. En las últimas décadas, las políticas migratorias del Estado mexicano se 

enfocaron primeramente en los emigrantes, sin embargo, la realidad migratoria actual y la 

coherencia de las políticas con los principios internacionales, constitucionales y de la propia 

Ley de Migración en México, exigen que el Estado atienda, además, el incremento en el 

número de inmigrantes, el aumento en las solicitudes de asilo, la vulnerabilidad de los 

migrantes en tránsito, así como el creciente retorno de mexicanos, principalmente, de 

Estados Unidos.  

El taller busca iniciar un diálogo abierto entre expertos de México, América Latina y Alemania 

que forman parte de diferentes sectores (administración pública, sociedad civil, academia, 

cooperación internacional) y abordan el tema de la migración desde distintas perspectivas. 

Lo anterior, con el objetivo de identificar respuestas innovadoras a nuevos retos migratorios 

y apoyar procesos de aprendizaje entre países.  

Objetivo 

Después de un intercambio intensivo sobre cuatro grupos de migrantes – emigrantes, 

retornados, inmigrantes y migrantes en tránsito – sus retos y oportunidades, así como la 

reflexión sobre aprendizajes a considerarse en la elaboración de políticas integrales que 

atiendan las necesidades de los migrantes, este panel resumirá los dos días de diálogo abierto, 

poniendo el enfoque en los vínculos entre los diversos aspectos de la movilidad humana y 
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haciendo propuestas innovadoras para el diseño de políticas migratorias efectivas en México. 

Se reflexiona sobre el diálogo multi-sectorial de este taller para explorar posibles 

colaboraciones entre los diferentes sectores - administración pública, cooperación 

internacional, sociedad civil y academia - con el objeto de fortalecer la creación de redes y 

experiencias colectivas que puedan aportar a la elaboración de políticas migratorias 

integrales y con un enfoque horizontal. 

Panelistas 

• Gretchen Kuhner, Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI) 

• Israel Concha, New Comienzos 
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Nombre: 
Gretchen Kuhner 

Institución: 
Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI) 

Cargo: 
Directora 

 

Es Licenciada en Relaciones Internacionales con enfoque en estudios de la mujer por parte 

del Occidental College en Los Ángeles, Estados Unidos y abogada por parte de la Universidad 

de Seattle con estudios en Políticas de Migración por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). Ha colaborado como consultora en temas de migración y trata de personas 

para diversas instituciones, entre las que destacan: Fundación Ford, Fundación MacArthur, 

Catholic Relief Services, la Asociación de la Barra Americana de Abogados, Sin Fronteras IAP, 

Salud Integral para la Mujer AC, y El Colegio de la Frontera Norte.  

Desde 1998 ha trabajado temas migratorios en México.  De 2005 a 2006, recibió una beca de 

investigación por parte de la Fundación MacArthur para documentar la situación de las 

mujeres migrantes en tránsito a través de México, lo que evidenció la necesidad de trabajar 

los temas de migración y género de forma integral.  

En 2010 cofundó el Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUM), una organización 

que trabaja para que las mujeres en la migración tengan los recursos necesarios para poder 

aprovechar los aspectos positivos de la migración, la información y el acceso a sus derechos 

que las proteja de las posibles consecuencias negativas, así como los recursos para 

permanecer en sus comunidades de origen si así lo desean. 
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Nombre: 
Israel Concha 

Institución: 
New Comienzos 

Cargo: 
Fundador y Presidente 

 

Israel Concha vivió en Estados Unidos por más de 30 años como indocumentado, pero aun así 

pudo terminar su carrera en administración de empresas en UTSA. Al darse cuenta de que no 

podía trabajar para alguien más debido a su estatus de indocumentado decidió fundar una 

empresa de transportación en Texas la cual daba servicios de limosinas, taxis, shuttles y 

servicio de conserjería donde empleaba a 20 ciudadanos americanos.   

Desafortunadamente por una falta de tráfico fue arrestado y detenido por inmigración al no 

poder comprobar de que era “legal” en Estados Unidos.  Después de 2 años detenido en 

centros de detención perdió su caso de inmigración, casa, empresa, vehículos y a su familia. 

Al final fue deportado a México en Julio 2014. Ya establecido en la CDMX, Israel Concha creó 

un sistema interactivo llamado ‘’Lisa’’ el cual conecta a dreamers, personas repatriadas, 

migrantes y familias binacionales con servicios de emergencia en México. 

Aunque todavía no puede ver a su familia en Estados Unidos la lucha constantemente para 

que la comunidad migrante tenga más y mejores oportunidades en México. En 2015 fundó 

New Comienzos, una asociación civil que ha apoyado a más de 10.000 migrantes la cual tiene 

presencia en 35 estados (Estados Unidos, México y Centroamerica). Promotor del #LittleLA 

en el corazón de la CDMX, una comunidad donde más de 1,000 migrantes se congregan, 

trabajan, viven, estudian y siguen adelante con su vida en el país que los vio nacer. 

 

  


